Gerente Corporativo de Administración y Finanzas en empresa venezolana fabricante de
Pastas Alimenticias con participación de 20% del mercado con división de Molinería,
Flexografía y Pastificio, con más de 24 años de antigüedad en dicha empresa, con una
producción anual de 60.000 toneladas de pastas alimenticias y 500 trabajadores. Aportando
soluciones ambiente ERP-SAP de las áreas de Contabilidad, Tesorería, relaciones bancarias,
Auditoría externa, Seguros, Importaciones, Legal, Planificación Presupuestaria, Costo de
manufactura, Planificación Tributaria, implementación de Sistemas (JD Edwards), Recursos
humanos, conocimiento en aplicaciones Office y capacidad de adaptación a nuevas
tecnologías
.
Participación en Cámara venezolana de la industria de alimentos, (Cavidea) Cámara
venezolana americana (Venamcham) Gerencia de empresas familiares con habilidades en
apoyo a generación de relevo.
Experiencia de 4 años en el área docente de la Universidad Central de Venezuela
Supervisor directo de 22 profesionales.
Estoy en búsqueda de alguna empresa donde pueda aportar todos mis conocimientos y
experiencia. Agradecería la oportunidad de una entrevista a fin de ampliar detalles de mi
persona y el valor que puedo entregar
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RODOLFO EDUARDO CERDA IRARRAZABAL
•••
Pastas Capri C.A. Septiembre 1994 hasta enero 2019
Gerente Corporativo de Administración y Finanzas
Logros más importantes:
CENTRALIZACION ADMINISTRATIVA. Centralicé la Administración Corporativa de cinco
localidades: disminuyendo costos operativos, eliminando duplicidad en los procesos
centralizando la tesorería y reubicando personal.
COMITÉ DE GERENCIA. Implementé el Comité de Gerencia a fin de realizar reuniones
periódicas y presentaciones a la Junta Directiva.
PRESUPUESTO. Adaptación del presupuesto a un entorno económico adverso con control
de tipo de cambio de divisas, control de precios de venta en las pastas alimenticias.
PLANIFICACIÓN FISCAL. Diseño de estrategias anuales a través de diferentes figuras
cumpliendo la Normativa fiscal a fin de minimizar o diferir la carga tributaria de la empresa.
IMPLEMENTACIÓN DE ERP JD EDWARD. Lideré la implantación del ERP JD Edwards,
implementando los módulos de finanzas. Posteriormente optimicé las actividades realizas en
SAP, de los diferentes módulos de finanzas y manufactura con énfasis en los costos de
producción. En el periodo de revueltas sociales de Venezuela, implemente el trabajo
administrativo desde la casa (Home office).
VALORACIÓN DE EMPRESAS. Participé en la valoración de empresas (fusión, adquisición)
a fin de realizar inversiones tanto dentro como fuera del país (Colombia) buscando la sinergia
y ampliación de mercados
IMPORTACIONES. Inicié el Departamento de importaciones a fin de lograr las importaciones
bajo un sistema de control de cambio de divisas restringido. Logrando la continuidad de las
operaciones en vista que el trigo es 100% importado y representa el 75% del componente de
las pastas alimenticias.
RELACIONES INSTITUCIONALES. Promoví la creación de la Unidad de Relaciones
Institucionales, para la obtención las divisas a fin de poder realizar las importaciones,
impidiendo así la paralización de las plantas de producción.
FINANCIAMIENTO. Desarrollé relaciones con las Banca corporativa de los Bancos más
importantes negociando y obteniendo financiamientos a tasa preferenciales por debajo del
mercado, libre de garantías reales.
SEGUROS. Aseguré todos los bienes de la compañía, con sus valores según avalúos y
corregí todas las debilidades además de crear todos los procedimientos a fin de poder obtener
sin problema las indemnizaciones correspondientes ante un siniestro.
NORMAS, POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS. Coordiné la creación de Normas, Políticas y
procedimientos de la organización. Aseguré el cumplimiento de las políticas corporativas en
términos financieros.
MIGRACIÓN A NIIF. Lideré la migración de los estados financieros de la empresa a las
Normas Internacionales de Información Financiera NIIF.
OTRAS ÁREAS DE RELACIÓN: legal, asesorías externas, auditores externos, laboral.
Instauré Normas de Control Interno que han minimizado pérdidas a la empresa.

RODOLFO EDUARDO CERDA IRARRAZABAL
•••

Chocolates El Rey Octubre de 1990 hasta septiembre 1994
Compañía venezolana fundada en 1929 especializada en la producción y comercialización de
chocolate Premium en Venezuela.
Gerente de Administración y Finanzas
• Supervisión de los departamentos de Contabilidad, compras y servicios generales, nomina
Tesorería y Computación
• Implementación del sistema contable administrativo PLATIMUN, bajo ambiente de RED
NOVELL 3.11 módulos: Órdenes de compra, Cuentas por pagar, Cuentas por Cobrar,
Libro de bancos, Contabilidad, Nomina, Generador de reportes
• Presentación de estados financieros al Comité Ejecutivo analizando las variaciones contra
presupuesto.
• Dirección integral de las funciones de tesorería, obtención de recursos financieros,
planificación de pagos colocación de fondos.
• Liderar el aspecto financiero del proyecto de reconversión industrial de la empresa el cual
contempló la obtención de recursos de ente financiero gubernamental (FONCREI)
• Participación en el proceso de fusión de tres empresas en Chocolates El Rey,
consolidando en una sola instalación de una nueva planta en la ciudad de Barquisimeto,
manteniendo la relación financiera con los constructores de la planta
Emprendimientos Personales
DENTALTIENDAS
Empresa online dedicada al suministro de material odontología en Colombia
INVERSIONES HAPPY TOURS SAS
Empresa dedicada al transporte turístico
Otras Actividades:
• Asistencia a la Cámara Venezolana de Alimentos (CAVIDEA), (ASOTRIGO),
(AVEPASTAS), como representante de la empresa.
• Integrante del Comité de Finanzas de la Cámara Venezolano Americana de Comercio e
Industria (Venamcham).
• Profesor contratado de diferentes materias en el área contable y administrativa (3 años)
Universidad Central de Venezuela (FACES). Preparador de Contabilidad como estudiante
– UCV
Estudios realizados:
1982-1987

Licenciado en Contaduría Pública – Universidad Central de
Venezuela (UCV)

Idiomas:

Español (nativo)
Inglés (básico)

Otros conocimientos
Dentro de las diferentes actividades en el área de manufactura industrial diseñé y fabriqué
moldes para la industria del plástico inyectado y soplado, razón por la cual logré conocimiento
de tornería taladro-fresador así como utilización de pantógrafos industriales para la confección
de dichos moldes, además de coordinar actividades en máquinas inyectoras de plástico.

